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Pronunciado el discurso nuevo en el fondo y viejo en la, forma,
—por el antiguo político, ha dicho tantas y tantas cosas interesantes,
que aun podremos destacar de loda !a oración, furdlda en cjariados
moldes, enseñanzas estimabilísimas que convendrá, «i no seguir de
lleno, tener al menas en cuenta cada vez que hayan de adoptarse po
siciones nuevas, en el curso del Gobierno de, la nación.
Enseñanzas estimables, porque al margen de toda suspicacia poli
tica, nacen al calor de una larga experiencia y pretenden salir al pa
so de las normas nuevajs, que, a veces y sin posible justif icalción, pue
den tener, sino semejanza, puntos de contacto^ con las normas pasadas.
Nosotros lo hemos acogido con gran atención y consideramos
que en estos momentos de organización, en pleno periodo evolutivo,
debe meditarse serenamente, sobré esté discurso y relacionar su fon
do, con la forma en que se han desarrollado algunos suicesos, fruto
quizás de los extremismos innecesarios e inoportunos en los que posi
blemente se ha incurrido, por carecer, precisamente, de ésta éxperién
cia, de esta costumbre en las cosas de gobierno que tan bien ha défi
mitado y nos presenta este antiguo político en su admirable discurso,
nuevo en el fondo y viejo en la forma.

-«'^"'•' _BoitíihKí'
Anteayer debutó en el teatro Romeo,
de las afueras de la ciudad, la compañia
de trajedia que dirige el viejo actor Di
Leonetti, f airioso en toda Italia, pero ya
en decadencia debido a su edad avanza
da. No ^obstante, todavia representaba
con gran entusiasmo y conservaba su
publico entre las clases modestas.
-;
Anoche representó una trajedia japo;
nesa, de gran efecto, que en sus tiempos
de esplendor constituia uno de sus mejo
res triunfos.
El actor Di Leonetti, que durante to
do el día estuvo muy preocupado con ¡a
preparación de la escena, que cuidó y
presentó como en sus mejores tiempos f
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ttujewa de una manera
jMtcüatosá y admirable. Al t'má[iz9Lf
*• • W?í!, •^MS^Sít'flris'
dio tal emoción al acto de su suicidio
como, protagonista, que algunas señopor José CLIMENT
ras «e desmayaron y el pub[ico emocib
Acercarse al dolor, sentirlo y tratar de mitigarlo o remediarlo,
nado, le dedicó una larga y nutrida ova
es acción noble y altruista digna de encomio y aplauso. El problema
c^ón.
Al caer el telón y viendo que no se al'
zaba del suelo, acudieron sus actores y
tramoyistas, que comprobaron se había
suicidado de verdad.
En su camerino se encontró una car
ta, anundiándole que había quebrado e]
banco donde tenía sus pequeños ahorros.
Agencia Hovas
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de la niñez abandonada y por abandonada, extraviada, -is algo que
duele y afrenta a la vez y que está pidiendo a grandes» voces el ur
gente remedio. '
Contrista el ánimo el espectáculo diario de nuestras calles inva
didas por una legión de criaturas harapientas, sucias en. posesión de
un lenguaje soez, a caza de una maleta, o en la rebusca de una col i
.llaounanaranja, molestando al transeúnte y sirviéndole a veces, con
un descaro y una inconsciencia que ajsusta, en asqueantes tercerías.
Muchas son las causas que contribuyen a la formación de esta
lacra social y todas han de combatirse tenazmente hasta conseguir su
total extinción, única manera de ressolver con acierto y eficacia el
grave problema, impidiendo que se prolongue indefinidamente.
Se ha dicho que los hijos son el fruto del amor. Podrá ser ésto
verdad; pero cuando consideramos su gran desventura y desgracia,
dudamos que el amor pudiera haberlos concebido. Tal es el abandono
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Sobre la falda,
como una flor,
abierto el atlas.
¡Cómo la miraba yo
viajar desde mi balcón!
Su dedo, blanco velero,
desde las Islas Canarias
iba a morir al Mar Negro.
¡Cómo la miraba yo

IM niña, rosa sentada;
sobre su falda,
como una flor,
cerrado el atlas.
Por el mar de la tarde,
iban las nubes llorando
un archipiélago de sangre...

lias grietas de las suelas y la piel,
—traidoras
también los días de llu
La cenn había sido silenciosa y
via—por
donde
penetrab^^, endure
breve; breve como siempre, aunque
ciéndolos,
el
aliento
helado de la no
más silenciosa que de costumbre.
Rafael
ALBERTI
Los ojos del niño, durante toda ella, che.
Sentían transcurrir las horas,lar
estuvieron repitiendo con cada mi
rada su pregunta; una pregunta gas, inacabables. Sentían aumentar
muda, sin la colaboración de los la se el frío. Uno a otro, los dos zapa
bios, pero que cada, vez se hacía ma tos se vieron de repente envueltos
yor en esperanza; una pregunta por aquel helor qu^ bajaba del cié
lo. Y comenzaron a dolerles inten
que quedó sin respuesta...
Tímidamente, luego, las mantos samante las roturas, Icts heridas
Nuestro, gallo se esponja de satis
Anoche, al acostarnos, dimos en
infantiles, sin que nadie las viera, aquellas, qiie nunca, como en tales
facción
cuando piensa que el año
m>omentos,
les
parecieron
tan
gran
el
insamo
deseo
de
leer
un
libro
de
colocaron fuera de la ventana los
zapatos, y QÍU quedaron, en el deS des e irremediables. ¡Qué mortal proverbios chinos. No .lo volvere próximo la finita de "reyes", se tro
amparo deja noche^Jjojo la |w«f. desamparo.' El carro de tú ,nqc}e mos
Qjiacer,baio^¡0m4$^S^
'Porque, en realidad, la fiesta del
blama y fría. Eran entonces, en e&i&ÍHüaBit girúndo sus "ruedas de bre que qmere vivir en pas 3* gracia
seis
de Enero es fiesta de niños, no
de
Dios
con
su
conciencia.
Cada
luceros;
pero
ninguna
estrella
se
aquellos decisivos instantes, los
de
reyes.
guardadores de toda la ilusión del les aparecía arrastrando la táfaja mÁxma era una condetmción para
Los "reyes" ya le pusieron bas
niño; velaban su sueño, y habían o cola, con que—^egún les había nuestra pobre alma de pecador. • •.
Sentimos franca animosidad .con tante a los papas: a los papas de los
de aguardar fielmente a qué se dicho el pequ£ño ai dejarlos-—tenía
convirtiera en venturosa realidad que anunciarse el acontecimiento: tra el autor del libro, y, a no ser
* * *
todo lo que él ahora contemplara la dichosa visita de los tres hom por el conflicto manchuriano,hubié
Los
telegramas
de Tokio nos des
dormido.
bres buenos qu^ traían juguetes... ramos ordenado una requisitoria
cubren
la
treta,
que
en técnica se
Citando por la mañana la venta para buscarlo y llevarlo al juzgado^
. .Muy juntos, muy unidos, apre
tándose en^e sí, pretendieron con no se abrió, las manos infantiles tu —¡Escribir máximas teniendo nos , Mama táctica estratégica, empleada
servarse en mutua ayuda el calor vieron que despertar tristemente a otros la costumbre de leer al aeos \ por los cfHnos al simular una retira
que les dejaran en el seno los pies los zapatos; estaban dormidos, el tamos cuando estamos solos con 1 da de la Gran Muralla, para luego
\ caer con mas brío sobre el ejército
del pequeño. Pero no tardaron en uno junto al otro, con el frac a o y nuestra conciencia!
[contrario.
«
»
»
advertirse impotentes para ello, el dolor de sus cuerpos vacíos.
No les decía a ustedes? No te i Nosotros cuando dirnqs ciertos
pues estaban vencidos de antema
níamos grandes esperanzas del pa consejos y observamos procedimien
no por sus propias heridas: aque
CINCINAl ;
so de los "reyes" por nuestros bal tos contrapuestos a los mismos, sen
cones. Aparte lo de Castilblanco, ; timos el deseo de pedir a nuestros
trágicos juguetes de incultura que ^filántropos" que recomienden su
nos dejó al marcharse un buen com sistema a los chinos como el mas^
paiS^edé Metcfmr;
ifms^pmrm^^^óM^a^
to nada.
\ •• * •
MAC
El órgano de la Unión Patrióti pólttkos dd funesto y paiado régi
ca, vertió ayer en sus columnas un men estos, después de haBeise reti
insensato artículo, en el que se va rado cautamente a sus guaridas el
ticinaba todo un horizonte político, 14 de abril, han llegado indudable
para España, en el nuevo año. Allí mente a pensar que aquí ya no pasa
y guiados de la mas piadosa inten , nada y se lanzan en aparente impu
ción, hicieron Ictó nías funestos va nidad, a decir todo y aun más, de
Barcelona, 12 m.
Madrid, 12 m.
ticinios y destacaron el presente na lo que en otra situación no nos ha
Se
ha
constituido
una
comisión
bría sido dable decir.
1
conal con las más negras tintas.
Ante un numeroso grupo de di
Dijeron a sus anchas cuanto les
Confiamos en que el señor Go figurando diversos elementos del putados manifestaba ayer el señor
vino en gana, sin que sirviera de to bernador civil, que a estas horas comerao y profesiones liberales pa Gil Robles una vez terminada la
pe a sus aviesas intenciones, el pen conocerá indudablemente el artícu ra organizar un homenaje que han sesión de Cortes la importancia que
,,sar que caían de lleno en la Ley de lo citado, obre en consecuencia, por de rendir a Anguera de bojo.
tiene la reacción operada en las de
Se le regalara un bastón de man' recfeas y como hecho muy significa
Defensa de la República.
dignidad dd régimen y por el deco do y se le obsequiara con un l)auque
Ño hemos querido contestar el
tiyo decía que de aquí a fin de mes
artículo como es debido. Unicamen ro de la prensa local que tiene que
tendrá que intervenir en 16 actos
te hemos de hacer resaltar que de presenciar como es posible que es
públicots organizados en diversos
bido a la gran benevolencia de la tas cosas puedan decirse impune
puntos dé España.
República para con tcwda la laya de mente.
LOS

ZAPATOS
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En honor de Anguera Manifestaciones de
Gil Robles
de Sojo

Manifestación de
desagravio

; Retralo de un
filántropo

••••<

Nuestro paso por ei Juzgado
tica; hoy es el señor Vaso, quien de
manda a otro de nuestros colabora
dores. Ya tenemos escritos dos nom
bres en el cuadro estadístico que es*
tamos confeccionando para solaz y
regodeo de los que, conociendo a
cal.
tatntjíén «é ' fotidS'm"^ó1ítícá "ÍÓcaí, quieran te
nosotros la cruzada que en defensa ner un gráfico determinante de las
de la verdad y de la justicia, hemos posiciones que a cada cual corres
emprendido por Ubérrima voluntad, ponden.
sin que nada ni nadie pueda torcer
Y por hoy no más. No queremos
nuesu'O camino, que se nos hace llevar la iniciativa en un asunto en
mas amable cuantos más obstáculos el que esperamos se nos vaya dando
tratan de poner a nuestro pa^o.
Ayer íue ei señor Mediaviüa ei la pauta, ya que estamos dispuestos,
que nos llevo a los tnouimies por por una vez siqiuera, a bailar ai son
que coniDatiamos su actuación pon que nos toquen.
Dos veces, con ésta, las que he
mos sido llevados al Juzgado por
mantener campañas periodísticas,
con las que tratamos de higienizar
ei enrarecido ambiente político lo

Nos iia síuo ctientamciite rem#i.iüi.j|
ua ejemplar del almanaque comercifil,
íiue con el título que encábenla estas lí-'
.nea« ha editado nuestro querido amigo
"imi'j I
éoa Arturo Pére« Keplinger.
El almanaque, aparte el anuncio
comercial, contiene numerosas datos de
interés y su confección tiipoigrática, di
rigida por el notable impresor don Ni'
Bilbao, 12 m.
comedes Gómez, constituye un verdade
El Gobernador civil de la provin ro ^erto en tal clase de trabajos.
tía ha multado al alcalde y conce
Felicitamos a los editores, deseándojales del Ayuntamiento de Mun
les la mayor difusión de dicho folleto.

Ayuntamiento
multado

^ el jmeblo de Motrico, se formó»
una maniíeistación de desagravio « los
frailes del cc^egio religioso, acuwMio*
Hemos recibido un ejemplar de la re
de cometer actos deshonestos con lio»
vista "Vida Naval", editada en el Minii i
muchachos que atsisten a lias clases.
terio de Marina, por los Cuerpos AuxUia
Bilbao, 12 m.
Los manifestantes asaltaron «1 Cenres de la Armada.
| El filántropo don Luis Vinas ha tro Republicano, abofeteando al Presi
La revista, que está admirablemnete regalado 20.000 duros rara que se dente.
guía por-haber asistido en Corpo
redactada, contiene numerosos y atina construya un^ barriada de casas
Visto el cariz qUe tornaban los suce ración a una función religiosa. Por
dos trabajos de nuestro paisano, el no desmontables en el Caserío de Us
sos, y ante el temor de que se produje haber manifestado el alcalde que no
table dibujante Nicomedes Gómez, al to.
ra una colisión, acudió la Benejnérita, estaba dispuesto a satisfacer la muí
Por este motivo en las reformafe
que nos complacemos en felicitar jun
logrando restablecer el oreen.
ta íja sido puesto a disposición del
tamente con el demás personal que com urbanas serán desalojadas ntuchas
fiscal de la. Audiencia.
Los
ánimos
siguen
excitadUimos.
viviendas.
pone la Rwlaccidfi.

VIDA NAVAL

giéndolos del arroyo, a donde les echó la adversidad, les libre y se
libre de su perdición y ruina.
Pero habrá de recogerlos con cariño, con verdadero amor. Cariño
y amor que no conocieron y que les habrá salvado y que puede aún
salvarles. Y he aquí el espíritu que ha de dar vida al Reformatorio
infantil.
Si no se tiene cariño por estos infelices niños, sí no se siente
amor hacia ellos, si su dolor no es t\ dolor nuestro, ni ¡sus penas y
desgracias hallan eco en nuestros corazones ¿qué va a ser, pues, el
Reformatorio."^ No queremos pensarlo; pero tampoco quisiéramos
verlo funcionando.
Decía yo que esto sería un embuste más con la sociedad encubrí
ría pudorosamente sus defectos. Y porque no lo sean fueron mis pa
labras.
•.
El niño extraviado será conducido, dice la Declaración de los de
rechos del niño y hoy lo dicen también nuestras leyes. El niño aban
donado será recogido añade la exprsada Declaración y afirma tam
bien el estado. Y estos nobles propósitos que alienta la sociedad deben
llevarse a cabo, pue^ así cumple imo de sus más elevados fines: éd
(te vel^r por has derechos del niño, respetables como los qué más por
tratarse de los derechos de un menor.
Recogidos con amor, conducidos con acierto y cariño. Si esta ha
de ser la misión que ha , de llevar a cabo el Reformatorio infantil
venga cuanto antes. Nadie tiene derecho a entorpecer ni retrasar un^.
obra que lleva en sí la repraación de una injusticia. En cambio todos
venimos obligados a colaborar en ella, porque no turbe nuestros sue
ños la voz de la conciencia, que nos advierte y señala la parte de
culpa que no|s corresponde.

El conflicto
manchuriano
Maúri.d, 12 m .

Se reciben noticias diciendo que Ise
ha confirmado que las tropas chinas han
«banjiónado las pogict;c«ies que ocupaban cerca de io gran Miwralla.
Sin duda, se trataba de objetivo tá«l;l
co, puesto que a los pocos momentos^
atacaron Pekín, causando grandes cfitños.
í
Una patrulla de chinos han levantado
la línea férrea, cerca de Chultn, *iraj^
diendo el tráfico.
Otro grupo de maleantes penetró íti
un establecimiento propiedttd de un ^
R E P Ú B L I C A
ticuario japonés, sacándolo y dándolj^
REDA4:CI0N Y ADMINISTRACIÓN muerte al dueño, a su señora y a d<^
ANDINO, 1, 1.». TELEF. NUM. 1454 hijos de corta edad.

